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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 372 

QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 35 BIS Y 35 TER A LA LEY 
DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan los artículos 35 Bis y 35 Ter a la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

Artículo 35 Bis. Son facultades y obligaciones de ·tos 
ayuntamientos en materia de Desarrollo Social, las siguientes: 

l. Participar en el Sistema Nacional de Desarrollo Social de 
conformidad con la Ley General de Desarrollo Social; 

11. Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo· 
social que deberá estar en concordancia con los de los 
gobiernos federal y estatal; 

111. Coordinarse, con los gobiernos federal y estatal, para la 
ejecución de los programas de desarrollo social; 

IV. Coordinar acciones de desarrollo social con los municipios 
del Estado; 
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V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o 
convenidos en materia de desarrollo social, en los términos 

de las leyes respectivas; 

VI. Concertar acciones con los sectores social y privado en 

materia de desarrollo social; 

VIl. Establecer mecanismos para incluir la participación social 

organizada en los programas y acciones de desarrollo social; 

VIII.- Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al 

desarrollo social; y 

IX. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 35 Ter. Son facultades y obligaciones de los 
ayuntamientos en materia de Participación Ciudadana, las 

siguientes: 

l. Fomentar una cultura de la participación ciudadana y crear 

consejos ciudadanos especializados para la consecución de 

tal fin; 

11. Establecer dentro de los planes municipales de desarrollo, 

las políticas de gobierno en materia de participación 
ciudadana; 
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111. Impulsar la participación ciudadana y comunitaria, en la 
prevención social de la violencia y la delincuencia, en 
términos de la Ley para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado; y 

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa". 

- SEGUNDO. Para el debido cumplimiento del presente Decreto, los 
Ayuntamientos en un plazo de sesenta días naturales posteriores 
a su publicación, deberán realizar las adecuaciones normativas 
correspondientes. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciséis días del mes de julio 

del año dos mil quince. 
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Por lo tanto mando se imprima, 
cumplimiento. 
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circule y se le dé el debido 

ciudad de Culiacán 
ño dos mil quince. 
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